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Resumen

Antecedentes: La artritis reumatoide (AR) representa
un estado inflamatorio crónico que se acompaña de
potenciales complicaciones a nivel multiorgánico. Se ha
descrito una alta prevalencia de alteraciones nutricias en
pacientes con AR, las cuales en conjunto, pueden reper-
cutir negativamente en el curso y pronóstico de la enfer-
medad ya sea a través de un incremento en la incidencia
de morbilidades cardiovasculares o bien imponiendo
limitaciones funcionales adicionales a las ya existentes
por la enfermedad de base. 

Propósito: Evaluar nutricionalmente en términos de
composición corporal y patrón de ingesta dietaria a una
población mexicana con diagnóstico de AR.

Material y métodos: Se evaluaron 100 pacientes ambu-
latorios con el diagnóstico de AR que acuden al servicio
de consulta externa de un centro regional de reumatolo-
gía en San Luís Potosí México. Se determinaron las varia-
bles antropométricas, composición corporal por análisis
de bioimpedancia eléctrica (BIA) y patrones dietarios.

Resultados: Se incluyeron un total de 87 (87%) mujeres
y 13 (13%) varones. La edad media fue de 47,6 ± 13,3
años, con una evolución promedio de la enfermedad de
10,18 ± 9,02 años. 79% de los pacientes se encontraban en
clase funcional II y 21% en clase funcional III. El índice
de masa corporal promedio fue de 26,8 ± 4,4 kg/m2 , 65%
de los pacientes presentaron índices de masa corporal
(IMC) en rango de sobrepeso u obesidad y solo el 2% en
rango de desnutrición. 48% de la muestra presentó deple-
ción de masa magra y 94% presentaron incremento en el
porcentaje de grasa corporal estimados por BIA y antro-
pometría. 34 pacientes (34%) presentaron circunferencia
abdominal por arriba de los puntos de corte para el diag-
nóstico de síndrome metabólico.

ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS
IN A MEXICAN POPULATION OF ADULT

PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Abstract

Background: Rheumatoid arthritis (RA) represents
a life-long chronic inflammatory process frequently
associated to potential multiorganic complications.
Cardiovascular diseases and nutritional alterations
are increased in AR populations and represent poten-
tial factors that alter negatively the disease course and
prognosis.

Purpose: To evaluate nutritional status from a Mexi-
can AR population, including body composition, anthro-
pometrics and dietary patterns.

Material and methods: There were included 100 RA
outpatients from a regional rheumatic centre located in
San Luis Potosi México. Nutritional assessment included
anthropometric evaluation, bioelectrical impedance
analysis (BIA) and dietary patterns evaluation.

Results: 100 RA out-patients were included. Mean age
was 47.6 ± 13.3 years, with a mean disease course of
10.18 ± 9.02. 79% of patients were in RA functional class
II and 21% in class III. Average body mass index 26.8 ±
4.4 kg/m2 According to body mass index categories, 65%
patients were within the range of overweight and obesity
and 2% of patients were undernourished. Mean waist
circumference 86.7 ± 11.1 cm, 34% of patients showed
waist circumference values over the limits established
for the definition of metabolic syndrome. Lean body
mass was diminished in 48% patients. Body fat mass
estimated by anthropometry and BIA was increased in
94 patients (94%).

Dietary parameters: Mean energy intake was 26.4 ± 8.2
kcal/kg. There was qualitative nutritional inadequacy in
90 patients (90%). Protein intake was optimal in all the
patients.

Conclusion: Nutritional alterations are highly preva-
lent in Mexican RA population; our study showed free-
fat mass depletion, low caloric intake, dietary inade-
quate parameters and fat mass increments as the more
prevalent findings. Nutritional assessment and nutritio-
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Introducción

La artritis reumatoide (AR), es un padecimiento
inflamatorio crónico de naturaleza progresiva, discapa-
citante e invalidante, que afecta tanto la esfera osteoar-
ticular como el resto de la economía corporal1,2.

La AR, al igual que otras enfermedades de evolución
crónica se acompaña de una respuesta catabólica con-
dicionante de pérdida de masa magra, predominante-
mente a expensas de músculo esquelético, lo cual,
aunado a depleción del tejido visceral y del sistema
inmunológico actúan como factores que potencial-
mente comprometen el curso de la enfermedad, predis-
ponen a mayor limitación funcional y a un incremento
en la incidencia de morbilidades asociadas a desnutri-
ción3-7. Se ha informado en pacientes con AR una pre-
valencia de desnutrición del 26%8, fenómeno de etiolo-
gía multifactorial dado que participan alteraciones a
diversos niveles del metabolismo de nutrimentos 9.

Se ha destacado la asociación de la AR con síndrome
metabólico, en particular con diabetes mellitus así
como un incremento en la incidencia de las complica-
ciones cardiovasculares que de este derivan10-13. Infor-
mes en la literatura mencionan que el 88,9% de los
pacientes con AR presentan resistencia a la insulina14,
la cual a la par del comportamiento bioquímico deri-
vado de la acción de citocinas inflamatorias y efectos
secundarios de los fármacos empleados para el control
de la enfermedad; afectan ostensiblemente la composi-
ción corporal, la distribución entre los compartimentos
de masa magra y tejido adiposo, el comportamiento
metabólico y flujo de sustratos ínter órgano3,9.

Se establece por lo tanto el planteamiento de que la
población con AR es candidata para valoración y tami-
zaje nutricional que permitan el diseño de estrategias
médico-nutricias a través de las cuales sea posible
modular el comportamiento metabólico subyacente a
los mecanismos fisiopatológicos propios de la enfer-
medad15-17.

Por tal motivo se desarrolló el presente estudio, con
el propósito de definir las características antropométri-
cas, composición corporal y patrones dietarios en la
población mexicana adulta con diagnóstico de AR.

Material y métodos

Se evaluó una muestra de pacientes mayores de 18
años con diagnóstico de AR que acuden en forma
ambulatoria al servicio de consulta externa de la Uni-
dad Regional de Reumatología del Hospital Central
Dr. Ignacio Morones Prieto de la ciudad de San Luís
Potosí, México. El protocolo fue aprobado por el
Comité de Ética de la Institución y todos los pacientes
autorizaron su participación a través de la firma de hoja
de consentimiento informado.

El diagnóstico de AR se estableció de acuerdo a los
criterios de la Sociedad Americana de Reumatología18-19.

Se definieron las características demográficas en
cuanto a género, edad, tiempo de evolución del padeci-
miento y terapéutica empleada.

Las mediciones antropométricas como lo son peso,
talla, índice de masa corporal, circunferencia abdomi-
nal, pliegue cutáneo tricipital y circunferencia de brazo
se realizaron de acuerdo a las técnicas estandarizadas
descritas en la literatura20-24.

Se realizó análisis por bioimpedancia eléctrica
(BIA) con un bioimpedanciómetro RJL (Systems®

Quantum X, Clinton Twp, MI, USA) monofrecuencia
y mediante el empleo de la fórmula de Lukaski se cal-
culó la masa magra corporal25-27.

Además se realizó evaluación dietética mediante
recordatorio de 24 horas y frecuencia de consumo de
alimentos23. Se utilizaron modelos de utensilios de
cocina y recipientes de alimentos, que permitieron al
paciente describir las porciones de consumo.

A los resultados se les aplicó estadística descriptiva
en el programa Microsoft®Office Excel®2003.
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En cuanto a las características cualitativas de la dieta
el 90% de la muestra consumía una dieta inadecuada, con
una ingesta calórica diaria promedio de 26.49 ± 8.24 kcal.
por día; la ingesta de proteínas fue óptima en la totalidad
de la población.

Conclusión: Existe una elevada prevalencia de altera-
ciones nutricias en la población mexicana con AR, los
hallazgos mas frecuentes en este estudio fueron disminu-
ción en masa magra, incremento en reserva grasa, ingesta
calórica disminuida y dietas cualitativamente inadecua-
das. Se requieren estrategias de intervención para el
abordaje y tratamiento nutricional de pacientes con AR
como medidas potenciales que modifiquen el curso y pro-
nóstico de la enfermedad.

(Nutr Hosp. 2009;24:233-238)

Palabras clave: Evaluación nutricia. Estado nutricia. Artri-
tis reumatoide.

nal strategies are recommended as potential measures to
improve RA clinical course and prognosis. 

(Nutr Hosp. 2009;24:233-238)

Key words: Nutritional assessment. Nutritional status.
Rheumatoid arthritis.



Resultados

Se incluyeron un total de 100 pacientes, de los cuales
87 (87%) correspondieron al género femenino y 13
(13%) al género masculino. La edad promedio fue de
47,6 ± 13,3 años, 51,92 ± 17,24 años en los varones 
(n = 13) y 46,98 ± 12,66 años en las mujeres (n = 87).

La evolución promedio de la enfermedad fue de 10,18
± 9,02 años en el grupo de estudio; 7,38 ± 6,55 años en los
varones y de 10,60 ± 9,24 años en las mujeres; Respecto a
la clase funcional de la enfermedad, 79 pacientes se
encontraban en clase II y 21 pacientes en clase III. La
totalidad de pacientes recibían corticoesteroides y fárma-
cos modificadores del curso de la enfermedad.

La clasificación del estado nutricio de acuerdo a los
resultados del cálculo del índice de masa corporal des-
taca que del total de la muestra el 65% de los pacientes
se encontraban en categoría de sobrepeso y obesidad y
que solo una minoría (2%) se catalogaron como desnu-
tridos por este método.

El comportamiento de las variables antropométricas
se muestra en la tabla I.

El 34% del total de pacientes presentaron circunfe-
rencia de abdomen mayor a los puntos de corte estable-
cidos para el género como factor de riesgo para sín-
drome metabólico.

48% de los pacientes (76,9% de los varones y 43,7%
de las mujeres), presentaron un área muscular de brazo
por debajo de los rangos de normalidad conforme las
tablas de referencia para género y edad.

Con la medición de la composición corporal por
BIA, 94/100 (94%) de los pacientes [11/13 (84,6%) de
los varones y 82/87 (95,4%) de las mujeres], mostraron
incremento en masa grasa corporal conforme los pun-
tos de corte establecidos en tablas de referencia.

Evaluación de la dieta

El análisis del comportamiento de las características
cualitativas consideradas recomendables para una
dieta sana mostró que solo el 45% de los pacientes
tuvieron una dieta completa, el 29% una dieta equili-

brada, el 30% una dieta suficiente y el 71% una dieta
variada.

Lo cual significa que en conjunto, solo el 10% de la
población consumía una dieta completa en cuanto a las
cuatro características y el 90% restante consumía una
dieta en la que al menos una de estas características
cualitativas deseables no se cumplió.

La ingesta calórica diaria media fue de 1.650,38 ±
527,57, para un promedio de 26,49 ± 8,24 kcal por día
y 0,96 ± 0,33 gramos de proteínas por kilogramo de
peso corporal.

Los porcentajes de macronutrimentos dentro la dieta
se muestran en la tabla II.

Discusión

La prevalencia de alteraciones en el estado nutricio y
en los parámetros antropométricos en pacientes con AR
ha sido descrita en diversos informes en la literatura, en
los cuales se destaca la disminución en la cantidad de
masa magra corporal6-8 en consecuencia a la respuesta
sistémica derivada de la inflamación, al incremento en
gasto energético y incremento en el catabolismo de pro-
teínas estructurales por efecto de citocinas inflamato-
rias como lo son interleucina-1, interleucina-6 y factor
de necrosis tumoral; con la consecuente depleción de
músculo, tejido visceral e inmune28-29; constelación de
consecuencias fisiopatológicas secundarias que se
engloban bajo el término de caquexia reumatoide, la
cual se traduce en disminución en la fuerza muscular,
disminución a la tolerancia al ejercicio y detrimento de
la funcionalidad3,4,28-31. La prevalencia de caquexia reu-
mática ha sido estimada hasta en un 67% de la pobla-
ción enferma. La importancia de obtener estimaciones
exactas de la cantidad de masa magra radica en los efec-
tos conocidos de la depleción proteica que invariable-
mente traduce pérdida de tejido metabólicamente
activo, alteraciones funcionales y potencial participa-
ción como factor independiente de morbimortalidad31,
incrementando en la susceptibilidad a infecciones4, ade-
más de adicionar mayores limitación funcional a las ya
impuestas por la enfermedad de base4.
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Tabla I
Comportamiento de variables antropométricas

Variable antropométrica

Media y desviación estándar
(Rango)

Muestra (n = 100) Varones (n = 13) Mujeres (n = 87)

Peso (k) 63,30 ± 11,76 (44,5-98,4) 72,13 ± 14,25 (45,8-96,7) 61,98 ± 10,83 (44,5-98,4)

Talla (m) 1,53 ± 0,08 (1,35-1,78) 1,66 ± 0,07 (1,54-4,78) 1,52 ± 0,06 (1,34-1,69)

Circunferencia de cintura (cm) 86,74 ± 10,11 (69-113) 93,26 ± 12,05 (69-112,2) 85,76 ± 9,49 (69,3-113)

Índice de masa corporal (kg/m2) 26,87 ± 4,46 (17,24-37,96) 26,22 ± 4,71 (17,24-35,09) 26,96 ± 4,44 (18,41-37,96)

Circunferencia de brazo (mm) 300,44 ± 38,14 (215-430) 298,85 ± 39,92 (220-367) 300,68 ± 38,10 (215-430)

Pliegue cutáneo tricipital (mm) 25,97 ± 9,18 (4-48) 15,69 ± 7,67 (4-35) 27,5 ± 8,4 (5-48)



Aunado a la morbilidad derivada de la presencia de
desnutrición es necesario resaltar que existe un incre-
mento en la morbilidad y mortalidad cardiovascular en
población con AR, derivado de la presencia de factores
de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales,
del incremento en la prevalencia de resistencia a la insu-
lina y de la participación de citocinas asociadas al estado
inflamatorio crónico, factores que en conjunto actúan
como mediadores y promotores de disfunción endote-
lial, estados protrombóticos, aterogénesis y vulnerabili-
dad de la placa ateromatosa7-14. Se ha estimado un
aumento de 2,49 veces en el riesgo de morir por una
enfermedad cardiovascular en pacientes con AR14.

Por lo anterior la población afectada por AR debe ser
sujeta a estrategias de detección temprana y prevención
de desnutrición y de factores de morbilidad cardiovas-
cular con fines de mejorar su pronóstico.

En el presente estudio en que se evaluó nutricional-
mente a una población mexicana con AR mediante
mediciones antropométricas y análisis por bioimpe-
dancia eléctrica encontramos que el 48% de los pacien-
tes presentaron depleción de masa magra lo cual con-
cuerda con informes previos6,7 en donde se cuales
informa la presencia de depleción muscular en hasta un
50% de los pacientes con AR y resultados de medicio-
nes antropométricas para circunferencia media de
brazo por debajo de la percentila 10th según las tablas de
referencia para la área muscular de brazo. 

Nuestros resultados sobre pérdida de masa muscular
obtenidos por el método antropométrico del área mus-
cular de brazo, concuerdan además los obtenidos
mediante otros métodos mas sensibles, como lo es la
absorciometría de Rayos-X con la cual se ha documen-
tado depleción de masa magra y masa celular corporal
en pacientes con AR5,27.

Podríamos establecer la correspondencia de la pér-
dida de masa muscular con la pérdida de masa celular
corporal, acorde a descripciones previas en las que se
describe la pérdida de masa celular en un porcentaje
significativo de la población con AR27,28,31.

Las técnicas antropométricas utilizadas en este estu-
dio para la evaluación de masa muscular, tienen como
ventajas que permiten la estimación de reserva muscu-

lar en la evaluación del paciente con AR, además de ser
económicas, fácilmente accesibles, sencillas de aplicar
y no invasivas.

Se destaca la necesidad de utilizar herramientas de
evaluación nutricia que permitan definir con una
mayor precisión y establecer la diferencia entre los
comportamientos de los diferentes compartimentos
corporales, ya que a pesar de que prácticamente la
mitad de los pacientes mostraron depleción de masa
magra mediante medición antropométrica, solo el 2%
del total de nuestra población estudiada se encontró en
los rangos establecidos para desnutrición mediante la
estimación del índice de masa corporal, resultado que
contrasta significativamente con reportes en la litera-
tura que describen hasta un 12,5% de pacientes catalo-
gados como desnutridos por este método6-8.

Notablemente en 65% de los pacientes evaluados el
índice de masa corporal se encontró en rangos de
sobrepeso u obesidad, demostrándose además por aná-
lisis de bioimpedancia un incremento en la cantidad de
tejido adiposo corporal en el 94% de la población estu-
diada, lo cual concuerda con el incremento en masa
grasa mediante por absorciometría de Rayos-X demos-
trado en estudios previos, en los cuales se propone ade-
más el método de impedancia bioeléctrica, como un
método confiable para evaluar la composición corporal
en pacientes con AR5,27,32.

Destacamos además que el 35% de nuestra población
estudiada presentó medidas de circunferencia abdominal
por arriba de los valores establecidos para la definición de
síndrome metabólico33, lo cual se traduce como compar-
tamentalización de tejido graso a nivel intra-abdominal y
su potencial participación como factor de riesgo para el
desarrollo de enfermedad cardiovascular32-34.

Planteamos al incremento en grasa corporal como un
factor para explicar el porqué a pesar de la disminución
demostrada en la cantidad de masa magra en el 48% de
la población, el índice de masa corporal subestimó el
porcentaje de pacientes en la categoría de desnutridos
(2%) en la estratificación inicial utilizando el índice de
masa corporal como única medida antropométrica.

Encontramos comportamientos similares en las
medias de IMC, parámetros antropométricos y la preva-
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Tabla II
Comportamiento de parámetros dietarios

Variable antropométrica

Media y desviación estándar
(Rango)

Muestra (n = 100) Varones (n = 13) Mujeres (n = 87)

Energía (kcal/día) 1.650,38 ± 527,57 (205-3.960) 2.152,77 ± 700,75 (1.038-3.960) 1.575,31 ± 456,1 (205-3.235)

Energía (kcal/kg) 26,49 ± 8,24 (3,28-49,38) 30,59 ± 10,09 (13,93-49,38) 25,88 ± 7,81 (3,28-49,09)

Proteína (g/kg) 0,96 ± 0,33 (0,08-1,89) 1,13 ± 0,4 (0,27-1,76) 0,93 ± 0,31 (0,08-1,89)

Proteína (porcentaje de la dieta) 14,6 ± 3,29 (4-24) 15 ± 4,53 (4-22) 14,54 ± 3,09 (9-24)

Lípidos (porcentaje de la dieta) 26,09 ± 7,09 (0-54) 27 ± 8,33 (19-44) 25,95 ± 6,93 (0-54)

Hidratos de carbono (porcentaje de la dieta) 58,73 ± 7,75 (33-86) 57,31 ± 9,92 (35-72) 58,94 ± 7,42 (33-86)



lencia de sobrepeso y obesidad entre ambos géneros. Un
mayor porcentaje de los varones presentó depleción de
masa muscular en comparación con las mujeres y un
mayor porcentaje de mujeres presentó masa grasa ele-
vada, sobre los puntos de corte de masa grasa para género
y edad. No obstante este estudio no resulta adecuado para
comparar el estado nutricio entre géneros debido al redu-
cido número de varones en nuestra población.

La evaluación de la dieta en éste estudio mostró que
prácticamente la totalidad de los pacientes consumen
una dieta cualitativamente inadecuada ya que no cum-
plieron con uno o más de las características de una dieta
considerada recomendable como lo son el que sea com-
pleta, equilibrada, suficiente y variada. Ante lo que se
planeta la necesidad de implementar estrategias de
educación nutricional acordes a nuestro contexto
sociocultural, que permitan modificar los patrones die-
tarios de la población con AR y así establecer pautas
para una alimentación saludable.

En cuanto a las características cuantitativas de la dieta
se encontró una media de consumo de energía de 1.650
kilocalorías por día y de 26,5 kilocalorías por kilogramo
de peso. La media del consumo proteico se calculó en
0,96 gramos por kilogramo de peso. El consumo de ener-
gía se considera deficiente mientras que el consumo de
proteína se considera adecuado de acuerdo a los requeri-
mientos aceptados de energía para el adulto sano35,36,
estos hallazgos son comparables con la literatura mun-
dial4, en donde se informa que los pacientes con AR en
general en proteínas. Hacemos mención que a pesar de
que el consumo energético se encontró por debajo de lo
recomendado y el consumo de proteínas se encontró den-
tro de los estándares recomendados prácticamente la
mitad de nuestra población se encontró con incremento
en masa grasa y depleción de masa muscular, lo cual
resalta la participación de factores ajenos a la dieta como
causa de las alteraciones en la composición corporal de
los pacientes con AR, entre los que pudieran considerarse
la influencia del estado inflamatorio y la consecuente res-
puesta sistémica mediada por citocinas con efectos cata-
bólicos, la resistencia a insulina, los potenciales efectos
secundarios de los fármacos empleados para el control de
la enfermedad y la disminución en actividad física secun-
daria a las limitaciones derivadas de las consecuencias
funcionales de la artritis reumatoide7.

El porcentaje de energía ingerido a partir de los 3
macronutrimentos resultó adecuado según de las reco-
mendaciones establecidas para la ingesta de energía a
partir de macronutrimentos35-36. Se ha descrito que los
pacientes con AR no tienen deficiencias en su consumo
dietario y tienen consumos energéticos y de macronutri-
mentos similares a los de individuos sanos31, además
mencionar que los pacientes con AR tienen un mayor
consumo de energía, hidratos de carbono, proteína vege-
tal y lípidos, comparando con un grupo control7; en nues-
tro estudio, aunque no se comparó con un grupo control
por ser meramente descriptivo, se encontraron datos de
adecuada ingesta de macronutrimentos en términos por-
centuales, aunque con un déficit de energía global.

Por sí misma, la artritis reumatoide se asocia a un
incremento en la morbilidad y mortalidad, principal-
mente a un aumenta en el riesgo de desarrollar enfer-
medades cardiovasculares en comparación con la
población en general, con una incidencia importante de
infartos al miocardio fatales y no fatales7-14,37-39. De
acuerdo a lo observado en éste estudio, la participación
de la enfermedad inflamatoria crónica como factor de
riesgo se combina con otros factores de riesgo cardio-
vascular reconocidos, como el elevado índice de masa
corporal, el aumento en la circunferencia de cintura y el
incremento en la masa grasa corporal; por lo que la aso-
ciación de la artritis reumatoide con enfermedad car-
diovascular potencialmente podría representar un
importante problema de salud pública. 

Consideramos que el presente estudio al permitiros
caracterizar la composición corporal en una población
mexicana de pacientes con AR nos permitirá optimizar
las estrategias preventivas adecuadas y acordes a nues-
tro contexto, destacando la necesidad de terapias de
rehabilitación, dieta y ejercicio, en conjunto con el tra-
tamiento farmacológico antirreumático15-17,40-43 .

Conclusiones

Los resultados de las variables antropométricas eva-
luadas en este estudio mostraron una tendencia a encon-
trarse fuera de los rangos establecidos para la normali-
dad. Al evaluar la composición corporal encontramos
una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad, deple-
ción de masa magra y ganancia de masa grasa.

La dieta de los pacientes con AR se caracterizó por
no cumplir con las características de la dieta recomen-
dable, aunque fue adecuada en los porcentajes de
requerimientos de energía de la dieta a partir de proteí-
nas, lípidos e hidratos de carbono. No existió déficit en
la ingesta proteica como condicionante de la disminu-
ción en masa magra. 

Concluimos que el estado nutricio de los pacientes
con AR es inadecuado, con alteraciones significativas
en parámetros antropométricos y dietéticos. Se destaca
la necesidad de la intervención nutricia multidiscipli-
naria en la atención del paciente con AR como parte
integral del tratamiento, con los objetivos de optimizar
la calidad de vida y de prevenir padecimientos parale-
los al ya instaurado y asociados al inadecuado estado
nutricio, principalmente de riesgo cardiovascular,
éstos objetivos dan lugar a la participación de los profe-
sionales en el área de la nutrición dentro de un equipo
de atención al paciente con AR44.
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